
Universidad Autónoma del Caribe

32 años de Ciencia
para el progreso

El pasado sábado 24 de Julio, nuestra Alma Mater
cumplió 32 años de su fundación. Hoy, gracias al es-
fuerzo y dedicación de su Rector fundador, doctor
Mario Ceballos Araújo y al empeño del cuerpo Di-
rectivo, esta Casa de Estudios Superiores se cuenta
como uno de los mejores centros educativos del país.

Ver 2 y 3

r------------------------------,
I EN ESTA EDICION I
: Polideportivo, sede Pronto en circulación Se inician Juegos I
I de curso de la Fifa el«Librode Sueños» Departamentales :
I Nuestra Universidad y su Ediciones Uniautónoma a Este miércoles en el I
IPolideportivo, sirven de sede travésdesuLitografiayCen- Polideportivo se inicia la I
Ipara curso de entrenadores de tro de Publicacioneseditó la competencia departamental I
I Fútbol organizado por Fifa./4 obra de Jorge Cura/4 en distintos deportes ./4 I
L - - - - - - ...••••• ...1-



El pasado 24 de julio
la Universidad Autó-

ma del Caribe cumplió 32
años de su fundación. Trein-
ta y dos años de formar inin-
terrumpidamente a miles de
jóvenes costeños que en-
contraron, y siguen encon-
trando en esta noble Casa
de Estudios Superiores, las
alternativas ideales de capa-
citación.

Llegar a la posición de privi-
legio que hoy ostenta nues-
tra Universidad no ha sido
una labor nada fácil, más sí
gratificante. Así lo entiende
nuestro Rector Fundador,
doctor Mario Ceballos Araújo quien
cristalizó, con la fundación de esta
Alma Mater, un sueño de toda la
vida: entregar más y mejores
oportunidades de educación a la
juventud de toda la Costa Caribe
colombiana.

Los dos programas académicos
con que inició labores en 1967 la
Universidad Autónoma del Caribe
- Administración de Empresas y
Contaduría Pública- en una hu-
milde sede de la calle Medellín con
Líbano, sirvieron de semilla para
que poco a poco fueran germinan-
do nuevas Facultades. Así fue que
con la puesta en marcha de la
Facultad de Arquitectura, la Uni-
versidad se trasladó, un año des-
pués, a una sede más amplia en
el barrio el Prado.

En 1970, la Facultad de Sociolo-
gía atraería a centenares de jóve-
nes y poco tiempo después lo ha-
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Aspecto de la Universidad Autónoma del Caribe.

ría la Facultad de Comunicación
Social - Periodismo, pionera en su
campo en toda la Región. En 1971
se puso al servicio la sede actual,
que en ese tiempo era un solo blo-
que de cuatro pisos que funcio-
naba sobre la carrera 46. Desde
esa fecha, hasta nuestros días,
esta Alma Mater emprendió una
titánica carrera hacia la moderni-
zación y poco a poco se fue con-
solidando como una de las mejo-
res universidades del país.
Hoy, con más de once mil
educandos, la Universidad Autó-
noma del Caribe enfrenta firme el
reto del nuevo milenio y está a la
altura de las exigencias que im-
pone la moderna tecnología; la
misma, que pone al servicio de
todos sus estudiantes.

Entre los logros alcanzados con el
trasegar de los años, se cuentan
sus once Facultades, cuatro Es-
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cuelas, La Maestría en Docencia e
Investigación Universitaria y sus
doce programas de especializacio-
nes. A la par de ello, la
Uniautónoma posee un completo
Teatro, una espléndida Casa de
Eventos, emisora FM, programa-
dora de Televisión, seis comple-
tas y modernas salas de informá-
tica, servicio de Internet vía saté-
lite, talleres en cada uno de los
programas académicos, Jardín
Infantil y un completo
Polideportivo sin igual en la Cos-
ta. Hoy día, ad portas del nuevo
milenio, nuestra Universidad se
mantiene fiel a su lema de «Cien-
cia para el progreso», para seguir
respondiendo a la confianza de to-
dos sus estudiantes.

Uniautónoma
Anuar Saad Saad Al Día
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r-----~---~----------------------------~I I: ¡Bienvenidos, estudiantesl l
I I
I II Desde el pasado lunes su desempeño profesional. atletismo, pueden inscribirse I
I 26 de agosto los estu- en la Oficina de Deportes don- I
I diantes de esta Alma Como siempre, la Universidad de le proporcionarán la más
I Mater retornaron a sus clases Autónoma del Caribe ofrece a completa información. Con
I para iniciar en firme el último sus educandos laboratorios en esto, la Oficina de Bienestar
I semestre lectivo del presente cada unidad académica, moder- Universitario pretende involu-
I año. nas y completas salas de infor- crar más efectivamente, tan-
I mátiéa, Teatro, casa de Even- to a estudiantes, docentes y
I Empezó nuevamente a sentir- tos y un Polideportivo que sa- empleados, a la sana práctica
I se en nuestra Universidad ese tisface las aspiraciones deporti- de una disciplina deportiva.
I ambiente especial que sólo vas de estudiantes y empleados
I pueden imprimir los estudian- de la institución.
I tes que regresan cargados de En este semestre, los estudian-
I enormes deseos de adquirir tes y empleados que desean
I los conocimientos necesarios practicar o aprender algún de-
I para posteriormente desenvol- porte como fútbol, baloncesto,
I verse con lujo de detalle en voleibol, natación, taekondo o
I

Otro aspecto que no debe ol-
vidar ni el estudiante ni los
empleados de la institución es
portar su carnet de identlñca-
ción, ya que sin él, será impo-
sible ingresar a la Universidad~_-----------------------------------_~~Polideportivo, sede de curso de la Fifa

El hermoso Polideportivo de la
Universidad Autónoma del Ca-
ribe es, desde el pasado 26 de
julio, sede del curso internacio-
nal de la Fifa para entrenadores
de fútbol denominado «Solida-
ridad Olímpica» y que trata so-
bre conceptosteóricos y la prác-
tica del balompié moderno.

Con un concurrido acto en la
Casa de Eventos de esta Insti-
tución, presidido por nuestro
Vice-Rector, doctor Tamid
Turbay Echeverríay al que asis-
tieron importantes personalida-
des y viejas glorias de esta mo-
dalidad deportiva, se instaló el
evento que se prolongará hasta
el próximo martes tres de agos-
to.

El curso internacional para en-
trenadores hace énfasis en los
cambios que ha sufrido este
deporte en cuanto a estrategias
y reglamentación y la aplicación

de la misma con miras al mun-
dial del 2002 --el primero del
nuevo siglo-- a realizarse en
Japón y Corea.
Un total de 25 cupos fueron
otorgados en este segundo cur-
so para estrategas nacionales y
se distribuyeron así: 15 paraclu-
bes profesionales de la Dimayor
y 10 para las ligas departamen-
tales que se sortearon entre los
distintos Departamentos del
país.

En esta versión del curso inter-
nacional Fifa, de amplio desplie-
gue en los medios locales y na-
cionales de información, estu-

vieron presentes reconocidas
personalidades del fútbol como
el profesor CarlosPachamé,ins-
tructor de la fifa y recordada
gloria del equipo argentino Es-
tudiantes de la Plata, quien fue-
ra galardonado en 1980 como
el «jugador del año». Junto a
Pachamé participaron el licen-
ciado Baracaldo, preparador fí-
sicoe importantes miembrosdel
Comité Olímnpico Colombiano,
la Difútbol y la Fifa. El profesor
NelsonSilva Pacheco,coordina-
dor de Deportes de esta Univer
sidad, fue designado como
Coordinador de la Liga de Fút-
bol del Atlántico y de la Univer-
sidad Autónoma del Caribe.

Igualmente, el miércoles 4 de
agosto arranca, también en el
Polideportivo, el Campeonato
Departamental Universitario en
las modalidadesde microfútbol,
fútbol, baloncesto, voleibol, en-
tre otras.
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Desde el 4 de Agosto

Juegos departamentales
en el Polideportivo

Este miércoles cuatro de agosto, se -inkian los Jue-
gos Departamentales y la sede será el Polideportivo
de nuestra Universidad. Los juegos buscan la clasifi-
cación de las mejores selecciones en distintas mo-
dalid~des deportivas a las competencias zonales y
posteriormente, al campeonato nacional que defini-
rá a ,~osmejores del país en cada rama del deporte.

En esta oportunidad las selecciones en disputa son
la Simón Bolívar, la Corporación Universitaria de la
Costa, Universidad San Martín, Universidad del Nor-
te, Universidad Metropolitana, Politécnico, Escuela
Naval, Universidad del Litoral y la anfitriona, la Uni-
versidad Autónoma del Caribe.

Las distintas competencias se desarrollarán en fút-
bol, microfútbol, baloncesto --masculino y femeni-
no-- y voleibol --masculino y femenino--.

Editado e impreso por Ediciones Uniautónoma

Pronto en circulación, «Libro de
S lP"" » e Jorge Cur Amar
«Libro de Sueños», una obra que recopila los me-
jores trabajos periodísticos del comunicador So-
cial - Periodista egresado de esta Universidad,
Jorge Cura Amar, estará proximamente en
circulación.Cura, destacado periodista que actual-
mente dirige noticieros de radio y televisión com-
pila en este libro grandes reportajes con persona-
jes que han hecho y que siguen haciendo historia:
Yasser Arafat, Isabel Allende, Mijail Gorbachov Iván
Zamorano, Ronaldo, Irene Sáenz, Hugo Chávez,
entre otros. Interesantes vidas e historias desfila-
rán por las páginas de la obra que, además, ten-
drá fotos a todo color de sus personajes.

de Agosto
Eminson Bolívar
Félix Moreno
Josefa Durán
Rodolfo Pontón
Melba Paut
Adolfo Herazo
Maribel Insignares
Miguel Rodríguez
Diego Guarín
Alfredo Hemández
Heider Pérez
Raúl Carrascal
Tomás Fontalvo
OIga Lucía Nuñez
MarioColl
LubyMuñoz
Wladimir Casas
Esperanza Leal
Olfa Sánchez
Marisol Celia
Luis Miguel Pérez
Angela Gómez
Mercedes Vanegas
Ismael Novoa
Liborio Herrera
Luis Aguirre


